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Disminución de las precipitaciones

• Disminución media de 
5,8mm/año.

• Son en promedio 170mm 
menos en 35 años. 

• Megasequía hace ocho años 
que no se alcanza el año 
normal. 



Salimos a la busca un cultivo 

• De alta rentabilidad por superficie, 
para hacer un uso más intensivo 
de los recursos.

• Capacidad movilidad en caso 
que el clima continúe cambiando. 
(No frutal) 

• Adecuado al clima de la zona y 
resistente a las inclemencias climáticas.

• Que tuviera un mercado consolidado



El Azafrán es la especia más cara del mundo

Cuesta mas de 2.000 USD el Kilo

Conocido como el oro rojo



El azafrán tiene usos medicinales



El azafrán tiene usos cosméticos



Pero su principal uso es en la gastronomía mediterranea



Se ocupa para hacer bebidas alcohólicas



Queso con azafrán



En España se usa para la paella



En la comida árabe el azafrán muy usado.



En Italia en el risotto siciliano



En la comida India el azafrán es un ingrediente esencial



Crocus Sativus L. produce el azafrán 



Son los estigmas de la rosa del azafrán. 



shorturl.at/cdjLY



Al ser una planta estéril se propaga por cormos de forma vegetativa



Nos propusimos iniciar 
el cultivo del azafrán en 
la zona de Casablanca



¡Necesitabamos cormos de azafrán!







Cormos de Nueva Zelanda



Cultivo in vitro de Crocus Sativus L.



Cultivo en campo en 
octubre



Cultivo en campo ~10%
50.000 cormos

~30%
30.000 cormos

~40%
20.000 cormos

~95%
50.000 cormos



Azafrán en crecimiento vegetativo





¡Al año siguiente
florecieron!



La cosecha



La monda 



El secado 



El azafrán



Otros productos derivados del azafrán



Parámetros de calidad del azafrán 



Chincolco Veramonte Polpaico



Escalabilidad 
del proyecto. 







Durante el siglo IX hubo se propago su 
cultivo en los países árabes.

El azafrán fue introducido a Andalus 
(España Islámica) por los musulmanes.

Posteriormente a Saqaliyah (Sicilia) en 
el período de expansión del islam. 

Se piensa que grupos de arabes 
migraron a la India (500–600 dC) 
introdujeron el azafrán en Cachemira 
en el subcontinente indio



Un cultivo muy resistente al frío







USA y EU son mayores consumidores. 


